
 

 
 

CAMPEONATO DE EUSKADI Y OPEN DE VELOCIDAD Y DIFICULTAD 

CATEGORÍAS SUB14-SUB16-SUB18-SUB20-ABSOLUTA 

 
El 4 y 5 de octubre se celebrará el Campeonato de Euskadi en las modalidades de 

velocidad y dificultad en Rocópolis. A parte de la competición se celebrará un open 

para todos aquellos que quieran participar en esta gran fiesta de la escalada. 

Es obligatorio estar federado o federada para poder participar.  

Reservar el día y preparar vuestro arnés, casco y pies de gato, será un bonito día para 

disfrutar entre amigos y amigas! 

 

Viernes – Prueba de Velocidad: 

Velocidad, los participantes tendrán dos practicas antes de empezar la clasificación. 

La clasificación se realizará en las dos vías y se cogerá el mejor tiempo para realizar la 

clasificación. Para la final se clasificarán los 8 mejores tiempos y se duelaran pasando 

a cuartos semifinales y final. Al haber la posibilidad de que participación de 

escaladores de otras comunidades autónomas, la clasificación del campeonato de 

Euskadi se realizara por tiempos. 

 

Sábado – Prueba de Dificultad y Open: 

El sábado se realizará la prueba de dificultad y open, la prueba constará de 8 vías en 

orden ascendente de dificultad, cada vía tendrá una puntuación acorde con la 

dificultad. La prueba durará cuatro horas en las cuales podrán escalar todas las vías 

que se quiera con un número máximo de pegues por vía que será dos. Para el 

campeonato solo se puntuarán las dos vías más duras encadenadas y para el open la 

suma de todas ellas. La final se disputará en una sola vía a vista, pasarán a la final los 

6 primeros escaladores de la EMF y si alguno de los escaladores de diferentes 

comunidades autónomas se clasificara entre los 6 mejores escaladores, se abriría la 

posibilidad de ampliar la final con hasta 4 escaladores o escaladoras de otras 

federaciones.  

 



 

 
 
HORARIOS 

Viernes:  

 17:45 reunión técnica 

 18:15 comienzo de las practicas 

 18:45 clasificaciones 

 19:45 finales 

 20:30 entrega de premios 

Sábado: 

 8:30 apertura de las instalaciones 

 9:00 reunión técnica 

 9:30 inicio de la clasificación  

 13:30 final de clasificación 

 14:00 resultados 

 16:30 apertura zona de aislamiento  

 17:00 cierre de zona de aislamiento 

 17:30 presentación 

 17:45 comienzo de finales 

 21:00 entrega de premios y sorteos  

 

 


